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E l revestimiento texturado elegido para los 

muros destaca la sobria moldura que enfa-

tiza las aberturas. Su tono combina con la madera 

rústica utilizada en las columnas de la cochera y la 

galería del contrafrente, y en la gran pérgola que, 

en la terraza de la planta alta, cuela la luz del sol. 

La galería con su techo de tejas y vigas hechas 

con troncos de madera, tiene dos funciones cla-

ramente previstas: de quincho, con barra, parrilla y 

comedor, y de estar, hacia el lado opuesto. Ambas 

disfrutan del gran espectáculo de verde y agua de 

la piscina cercana.

En el interior, la caja arquitectónica es blanca, con 

toques de color dados por los artefactos de ilumi-

nación y los durmientes de quebracho que desta-

can alturas de los cielorrasos recordando la con-

signa rústica de la casa.

La solución tradicional de la funcionalidad, con los 

ambientes sociales en la planta baja y los íntimos en 

la superior, reserva para estos últimos la bella expan-

sión de balcones y terrazas, al frente y al contrafrente. 

La suite principal, orientada al contrafrente, disfruta de 

una terraza privada que por su orientación y asolea-

miento puede ser utilizada todo el año.
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Étnica, sensible, 

texturada y 

dispuesta al 

color, la casa se 

muestra plena 

de sensaciones 

y abierta al 

entorno.
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Apasionado por la enseñanza, 
el arquitecto Fernando Martínez 
Nespral es profesor universi-
tario, investigador y autor de 
varios libros de historia de la 
arquitectura. Como profesional 
independiente, desde su estudio 
en la ciudad de Pilar ha proyec-
tado y construido viviendas en 
barrios abiertos y cerrados cuya 
problemática urbanística domi-
na, siendo él mismo habitante 
de uno de los más antiguos clu-
bes de campo bonaerenses. 

Arquitecto Fernando 
Martínez Nespral 

SÍNTESIS
Ubicación: Tigre, provincia 
de Buenos Aires
Concluida: 2015
Superficie: 296 m2 cubiertos, 
67 m2 semicubiertos y 
72 m2 de pérgolas

PROYECTO, DIRECCIÓN
Y CONSTRUCCIÓN
Estudio arquitecto Fernando 
Martínez Nespral
Ruta 8 km 56,50, Pilar, 
provincia de Buenos Aires
Teléfonos: (0230) 440-4698 
(15) 5308-5021
fmnespral@gmail.com

Puede escanear el 
código QR para agendar 
los datos de contacto en 
su celular o tablet
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